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Impulso PYME aumentó la poblaciónocupada
en la industriamanufacturera
enmarzo, respecto almismomes
del 2021, segúnel lnegi.479,000

¿Sabías qué?

¿Cómopuedeunapymeevitarriesgosalvenderenlínea?
Las pymes pueden perder el valor de su venta si las transac-
ciones que reciben resultan fraudulentas. Existe una protec-
ción de contracargos que reembolsa hasta el 100 por ciento
de cada transacción contracargada a sus clientes que venden
productos físicos y reciben pagos con tarjeta a través de em-
presas de pago en línea.

SaraíBaeza,vicepresidente de producto de Conekta

Consultorio

En alianza con la AsociaciónMexi-
cana de Secretarios de Desarrollo

Económico, la Cámara Americana de Comercio ofre-
ce a las pymes capacitación en habilidades digitales.

El tip

Desde la trinchera
Expo Servicios
Logísticos 2022

Engloba a proveedores
de servicios y produc-
tos logísticos de la ca-
dena de suministro.

Lugar: Cintermex

Fecha:
18-20 de mayo

Informes: contacto@
clubdecarga.com

FABTECH MÉXICO

Evento de metalforma-
do, fabricación, solda-
dura y acabados
en México.

Lugar: Cintermex

Fecha:
3-5 de mayo
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Iniciamosen1993concuatroemplea-
dosconserviciosdemudanzalocaly
nacionalenTampico,peroenel2000ya
teníamosoficinasenTampico,Reynosa,
VeracruzyMonterrey.Cruzamosfron-
terasen2004ydesdehaceochoaños
somoslaprimeraempresademovilidad
ejecutivaenMéxico”.

S e r g i o G a r z a C a n t ú ,
fundador y presidente de Thelsa

Desplaza a insumos importados
CASODE ÉXITO: Bluff City Steel deMéxico

lmejor consejo
uehe recibido

Qué retos ve
on el T-MEC?

Mi frase preferida

l peor error
uehe cometido

Deunaamiga japonesa
quemedecíaque las

ersonastenemosdosorejas
unabocaparaescucharel
oblede loquehablamos”.

Seestablecieronrequi-
sitossalarialesqueesti-

ulanqueentre40y45%del
ontenidodelautomóvil loha-
antrabajadoresqueganenal
menos16dólaresporhora”.

Nopretendamostener
resultadosdiferentessiha-
cemos lascosasde lamisma
manera”.

Alfredo González

La coordinación como clien-
te de Ternium llevó a Bluff
City Steel a convertirse casi
en una línea de producción
o extensión de su gigantesco
proveedor,paraasí juntosau-
mentarelcontenidonacional
de sus exportaciones y des-
plazar al insumo importado.

Salvador PadillaKoenin-
ger, director de la empresa
ubicadaenPueblayfabrican-
te de una gama de alambres
de acero al carbón de distin-
tosgrados,destaca lasinergia
que realizó con la siderurgia
para sustituir importaciones
de los clientes finales de la
cadena de valor de Ternium.

Comosetratadeproduc-
tos que requieren procesos
de valor agregado, Bluff City
Steel se integró para realizar-
los y servir a industrias como
la automotriz, que los integra
en sistemas de escape, asien-
tos, seguridad y varillas de
cofre para armadoras deMé-
xico, Estados Unidos y Ar-
gentina.

“Esto nos ha permitido
trabajar con diferentes clien-
tes líderes de la industria de
herramientas para la cons-
trucción, fabricantes de suje-

Realizar inversiones
en negocios donde no

emos analizado suficiente
mercado, debo trabajar

más enbuenos análisis para
arantizar rendimientos”.
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Mejores compras y suministros. Precios competitivosmedian-
te relación sólida con proveedores.

1
Vender demanera competitiva. El compromiso de cola-
boradores con clientes, proveedores y trabajo en equipo.

2

Impulso a la flexibilidad.Ajuste a requerimientos en tiempos
de entrega, almacenaje, empaque o etiquetado.3
Servicio excepcional. Todo negocio comienza y termina
con capacidades de servicio al cliente.4
Mayor personalización. Personalizar planes de entrega
al comprender procesos de fabricación del cliente.

5

z Salvador Padilla Koeninger

tadoreseindustriaautomotriz
logrando incrementar el con-
tenidonacionaly fortalecerel
tejido industrial enMéxico”.

Esta integración la logró
dentro del programa de de-
sarrollo de clientes y provee-
dores de Ternium en donde
destacóenunproyectoparala
sustitución de importaciones
e impulso a la exportación.

“Tenemos un laborato-
rio con la suficiente tecnolo-
gía para garantizar la calidad
de nuestros productos y un
amplio entendimiento de las
normaseuropeasyjaponesas,
por lo que en conjunto con
Ternium, podemos ayudar a
nuestros clientes con alam-
bresquecumplancualquiera
de estas normas”.
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Buscan reactivar
programa de apoyos
que tenían junto
con Fondo estatal

Alfredo González

Las Sociedades Financieras
de Objeto Múltiple (Sofo-
mes) planean reactivar apo-
yos financieros para las pe-
queñasymedianasempresas
(pymes) nuevoleonesas me-
dianteunprogramaconjunto
con el Fondo de Apoyo para
la Creación y Consolidación
del Empleo Productivo (Fo-
crece) estatal.

JavierGarzaHoeffer,pre-
sidente de la Asociación de
Sociedades Financieras de
Objeto Múltiple (Asofom)
Región Norte, informó que
están en pláticas con el Se-
cretario de Economía del Es-
tado, Iván Rivas, para reacti-
var un programa de crédito
a la pyme que operaba hace
dos años en el que las Sofo-
mes canalizan recursos fi-
nancieros.

“Es un programa que ha-

Van las Sofomes
por pymes de NL

Acechan amipymes
inflación y energía
VeróniCA GAsCón

MÉXICO.- Alta inflación y
conflictos globales amena-
zan almenos a 400milmi-
cro, pequeñas y medianas
empresas (mipymes), que
son consideradas las más
vulnerables del País.

Expertos estiman que
sevislumbraunanuevacri-
sis que impactará sobre to-
doa losnegociosqueestán
en transición de pasar de
micro a pequeños, los cua-
les tienen una nómina de
entre 6 y 15 empleados y
ventas de entre un millón
y7millonesdepesosalaño.

“Las pymes están ape-
nas saliendo de la crisis
(por la pandemia) y ya se
avecina otra. Además de la
inflación, están las conse-
cuencias del conflicto en
Ucrania:aumentodecostos
en combustibles y energía.

“Hay cadenas de sumi-
nistro que se destruyen o
se limitan”, describió Úr-
sula Heinmann, directora
de Solliv, consultora para
pymes y emprendedores.

Muchas de estas em-
presas, que están en giros
como gastronomía, comer-
cio, turismo,manufacturay
servicios, requierenapoyos
para sortear los efectos de
la pandemia.

“Las empresas de este
segmento son vulnerables
porque están en transición

de ser micro a pequeña y
esto requieremuchos cam-
bios, en estructura de ven-
tas, operativa y administra-
ciónfinanciera, entreotros.

“Lograr estos cambios es
difícilymásenmediodedos
crisis tan severas como las
que vivimos, porque reper-
cutenenlasventasygeneran
pérdidas”,subrayóHeinmann.

La crisis económica ge-
nerada por la suspensión
de actividades provocó la
desaparición de más de
1.5 millones de empresas
enMéxico, entremayo del
2019y juliodel 2021, según
datos del Inegi.

El golpe fuemás fuerte
en las empresas de menor
tamaño, pues uno de cada
tresmicronegocios desapa-
recieron.

José Antonio Centeno,
presidente de la Canacin-
tra,expusoquelasmipymes
pasan por un momento di-
fícil, por lo que se requiere
del Gobierno federal una
estrategiaparafortalecerlas.

Consideró necesario
que se establezca la obli-
gación de destinar a lasmi-
pymes 35 por ciento del
presupuesto federal para
adquirir bienes, contratar
servicios y obras públicas.

El presupuesto para es-
te año supera los 7 mil mi-
llonesdepesos,peronohay
detalles de cuánto se desti-
nará a las mipymes.

Enseñan amédicos
con realidad virtual
Johnson & Johnson MedTech y el Instituto
Johnson & Johnson instalaron en México su
primer Innovation Room, un espacio que
aloja la última tecnología en dispositivos
médicos y simuladores para ofrecer
capacitación en procedimientos quirúrgicos a
médicos, cirujanos y enfermeras en el País.

AlistA pArque enMéxico
Bajo el nombre de Hasbro City, la marca de
juguetes abrirá en CDMX su primer centro
de entretenimiento familiar a finales de este
año en el que invertirá entre 65 millones y 70
millones de dólares. De la mano del fondo de
inversión VXT Capital, firmó un acuerdo de
exclusividad para diseñar, construir y operar
sus nuevos parques en el País. Arely sánchez

ce dos años teníamos con Fo-
crece en el quepor cadapeso
que prestaba el fideicomiso a
las pymes deNuevo León no-
sotros aportábamos 10 pesos
para apoyar a este segmento
enelquelasSofomesestamos
muy activos”, detalló Garza
Hoeffer.

“Es un segmento que ba-
talla mucho y hay mucha di-
versidad de giros y no todos
son superprofesionales, pero
aquí estamos apoyándolas y
acercándonos para ello a los
Gobiernos estatales”.

Esteprogramasesumaría
a los 2 mil 300 millones de
pesos que ya canaliza la Se-
cretaría de Economía estatal

en créditos blandos de Nafin
para apoyar la recuperación
de las pymesmediante el pro-
grama Impulso Nuevo León.

GarzaHoeffer refirióque
la cartera de créditos de las
Sofomes a las pymes en la re-
gión norte alcanza los 16 mil
300 millones de pesos, que
representan apenas el 3.2 or
ciento del crédito que cana-
lizan estas intermediarias a
nivel nacional, principalmen-
te en sectores de consumo,
pymes y agropecuario.

“Hay todavía mucho des-
conocimiento del público en
general sobre loquehacemos
lasSofomes,peroestamos tra-
bajando en darnos a conocer

más, porque sabemos que
hay muchas oportunidades
de negocio y mucha tarea
por hacer”.

Aclaró que son 223 Sofo-
mes las que existen en Nue-
vo León, pero sólo 33 están
afiliadas a la Asofom.

“Algunas de ellas, aunque
tienen registro están sin ope-
rar, pues son intermediarias
que no captan recursos del
público ahorrador, sino que
otorgan préstamos cuyo fon-
deo proviene del capital que
aportan los socios inversio-
nistas de estas sociedades fi-
nancieras”.

El presidente de la Aso-
fom Región Norte organizó
unareuniónapuertacerrada
alaqueenrepresentacióndel
Secretario de Economía acu-
dióEmanuelGustavoInserra,
director de Focrece.

Señaló que las Sofomes
también consideranque será
posible sacarde lacongelado-
ra la reforma legislativa a di-
versas normativas del sector
financierosobre la“cobranza
delegada” que permitirá agi-
lizar el crédito con garantía
denómina a los trabajadores.

Esunprogramaquehacedos
años teníamosconFocreceenel
queporcadapesoqueprestabael
fideicomisoa laspymesdeNuevo
Leónnosotrosaportábamos10

pesosparaapoyaraestesegmentoenelque las
Sofomesestamosmuyactivos”.

Javier Garza Hoeffer, de la AsofomRegión Norte.


